
GYMKANA DE CAÑAS Y MISTERIO VALENCIA 



¿En qué consiste la Gymkana?

¿Queréis completar vuestro día con una actividad súper divertida y
dinámica?

Una gymkana de cañas y misterio por la ciudad es ideal para hacerla
antes de la comida o de la cena, y así… ¡¡Ir calentando motores!!

¿Cómo funciona?

Como un gran misterio, no recibiréis pista alguna hasta el día antes
de la actividad, que enviaremos un WhatsApp encriptado al
organizador de vuestra reserva, el cual deberéis desvelar y
mediante el mismo, se os citará al día siguiente en un lugar céntrico
de la ciudad, donde os encontraréis con el coordinador de la
Gymkana.

Cuando lleguéis a dicho punto, el coordinador os hará entrega del
kit de supervivencia necesario para ir superando todas las pruebas.

Con vuestro ingenio y perspicacia, iréis superando o resolviendo diferentes
pruebas o enigmas que os irán desvelando parte de una noticia a nivel Mundial.
Además, alguna de estas pruebas os derivarán a bares o tabernas donde tenéis
una consumición (caña*) y por supuesto, obtendréis la parte de la noticia que
todo el mundo quiere saber… 

Si esta noche cenáis en nuestro restaurante Enigmatium, al finalizar la Gymkana
conseguiréis las pistas para poder encontrarnos… Ya sabéis que somos “el único
restaurante del mundo que no decimos dónde estamos”, y si no venís a cenar
con nosotr@s... obtendréis una noticia a nivel mundial que jamás deberéis
desvelar hasta que no se haga pública… y seguiremos con vuestra mesa
reservada, esperando que algún día nos visitéis.

¡¡Lo importante es divertirse y pasárselo bien!!

* En caso de pedir otra consumición, el cliente se hace cargo del posible recargo por parte del local.



16,00€ por persona

¿Qué incluye la Gymkana?

 Unas dos horas aproximadas de diversión
 Un total de 3 consumiciones (cañas*) en

diferentes bares o tabernas
 Coordinador (será el encargado de guiaros en

todo momento)
 Kit de supervivencia con todos los elementos

necesarios para poder desarrollar la actividad
que se compone de: Brújula, linterna de luz
ultravioleta, y una serie de sobres que deberéis ir
abriendo según se os vaya indicando (No os
adelantéis o no terminará bien la gymkana). Cada
uno de estos sobres contiene parte de una noticia
de interés a nivel mundial, y una prueba o
enigma que deberéis superar

Gymkana Cañas y Misterio

* En caso de pedir otra consumición, el cliente se hace cargo del posible recargo por parte del local.



• Para realizar esta actividad, el grupo debe estar compuesto por un mínimo de
6 participantes. Si el grupo es inferior, se deberá abonar el mínimo
establecido para poder realizar la actividad (6 pax).

• El coordinador facilitará un kit de supervivencia para realizar la actividad, por
el cual habrá que abonar una fianza de 10,00€ para la conservación de éste.
Esta fianza se devolverá al finalizar la actividad.

• Si estáis decididos a hacer esta actividad y queréis realizar la reserva en firme,
necesitaremos una paga y señal de 30,00€ por el grupo, que luego se
descontará del importe total.

• La fianza deberá ingresarse en un número de cuenta que os facilitaremos por
correo electrónico, una vez nos facilitéis la fecha en la que queréis realizar la
actividad, número de personas asistentes, nombre del organizador, apellidos y
correo electrónico.

• El importe depositado en concepto de fianza para la reserva y bloqueo, será
utilizado a su vez para reservar y bloquear los servicios contratados a nuestros
proveedores, de tal forma que, en caso de cancelación total o anulación,
supondrá la pérdida del total o parte proporcional depositada y penalización
de 5,00 €/persona.

IMPORTANTE SABER…

¿Quieres reservar con nosotr@s?

¡No te quedes con dudas, contacta 
con nosotr@s!

963 218 238  
647 759 732
692 063 869



¡¿Conoces todas nuestras marcas?!


